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Descripción de la asignatura.- 
 
  La expresión Filosofía de la Religión aparece en Alemania a finales del siglo XVIII 
(como resultado del movimiento ilustrado), pero no alcanza su pleno desarrollo hasta el 
XX. Aunque se han sugerido múltiples definiciones, vamos a entenderla –aquí- como 
reflexión en torno a la posibilidad de argumentar o demostrar lógicamente la existencia 
de Dios (incluyendo también, dentro de ese marco, la Teodicea: justificación de un Dios 
bueno, ante el problema del mal). 
 

Contenidos programáticos y bibliografía temática.- 
 

 
* Los manuales básicos de consulta serán: Jean Grondin, La fi losof ía de la re l ig ión,  
Herder, Barcelona, 2010; Michael J. Murray-Michael Rea, Introducción a la filosofía de la 
religión, Herder, Barcelona, 2017; Morales, José, Filosofía de la religión, Eunsa, Pamplona, 
2007; Sánchez Nogales, José-Luis, Filosofía y fenomenología de la religión, Ediciones del 
Secretariado Trinitario, Salamanca, 2003; Javier Ruiz, La entrega a lo divino. Esbozo de una 
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filosofía de la religión, Herder, Barcelona, 2019. El más reciente: Pere Lluís Font Filosof ia 
de la re l ig ión. Seis  ensayos y una nota, Fragmenta Editorial, Barcelona, 2020. 
 
0) LA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN: SU OBJETO Y MÉTODOS.- 
 
  En lengua castellana, es clásica la monografía del jesuita José Gómez Caffarena, 
redactada en colaboración con J. Martín Velasco, titulada Filosofía de la religión, Revista de 
Occidente, Madrid, 1973. Más actual resulta ser El enigma y el misterio. Una filosofía de la 
religión, Trotta, Madrid, 2007 o  su dirección de la obra colectiva Religión, Trotta, Madrid, 
1993. Las conferencias por él pronunciadas, han sido editadas gracias a la fundación 
“Santa María”, pudiendo consultarse las de Razón y Dios,   S M, Madrid, 1985, y Lenguaje 
sobre Dios, S M, Madrid, 1985. Con José-María Mardones, ha coordinado antologías como 
Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión, Anthropos, Barcelona, 
1992. Resulta central su análisis sobre la comprensión de la fe en Kant (El teismo moral de 
Kant, Cristiandad, Madrid, 1983); su reflexión sobre la secularización (¿Cristianos hoy? 
Diagnóstico y perspectivas de una crisis, Cristiandad, Madrid, 1976) o su diálogo con los 
humanismos (La entraña humanista del cristianismo, Verbo Divino, Estella, 1988). Ignacio 
Núñez de Castro resume el conjunto de sus aportaciones en el artículo “Racionalidad y 
convicción creyente: J. Gómez Caffarena en busca de una ‘fe razonable’” dentro del 
volumen colectivo editado por Manuel Fraijó y J. Masiá, bajo el título Cristianismo e 
Ilustración. Homenaje a J. Gómez-Caffarena, Publicaciones de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, 1995. Aporta una perspectiva general de la disciplina en el artículo 
titulado “Filosofía de la religión. Invitación a una tarea actual”, Isegoría, nº 1, año 1990.  
  Como manuales, resulta también introductorio el creado por la UNED con edición a 
cargo de Manuel Fraijó, Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994; el de 
Josef Schmitz, Filosofía de la religión, Herder, Barcelona, 1987;  el de Hans Zirker, Crítica de 
la religión, Herder, Barcelona, 1985;  el de Gabriel Andrade, Breve introducción a la filosofía 
de la religión, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2011; T. J. Mawson, Creer 
en Dios. Una introducción a la filosofía de la religión, Madrid, 2012.  Quizá uno de los 
diccionarios más básicos es el dirigido por Karl-Heinz Weger, La crítica religiosa en los tres 
últimos siglos. Diccionario de autores y escuelas, Herder, Barcelona, 1986. 
  Monumental e ineludible resulta ser la conocida obra de Hans Küng, ¿Existe Dios? 
Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo, Cristiandad, Madrid, 1979 (reeditada en 
2019). Igualmente clásico, es el estudio de Xavier Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, Alianza 
Editorial, Madrid, 1987 o El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1984, así como El 
problema filosófico de la historia de las religiones, Alianza Editorial, Madrid, 1993. 
  También sugestiva se presenta la contribución del personalista Carlos Díaz, con su 
Preguntarse por Dios es razonable. Ensayo de Teodicea, Encuentro, Madrid, 1989. Otro tanto 
sucede con los textos del profesor Juan Antonio Estrada, La pregunta por Dios. Entre la 
metafísica, el nihilismo y la religión, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005; Dios en las tradiciones 
filosóficas. Aporías y problemas de la teología natural, Trotta, Madrid, 1994 y Dios en las 
tradiciones filosóficas. De la muerte de Dios a la crisis del sujeto, Trotta, Madrid, 1996. Por 
último, señalar a Juan Alfaro con De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Sígueme, 
Salamanca, 1988. 
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  Un importante nivel de interés, concita el texto de Heinrich Beck El dios de los sabios y de 
los pensadores. El problema filosófico de Dios, Gredos, Madrid, 1963. 
    Más radicado en la crítica moderna al hecho religioso, se situaría el teólogo progresista 
Juan-José Tamayo-Acosta, con Para comprender la crisis de Dios hoy, Verbo Divino, Estella, 
1998 y Celso Goldaracena (et alii) Cinco teorías sobre la religión. La religión en la obra de 
Hume, Kant, Marx, Nietzsche y Freud, Eris, A Coruña, 1994. 
  Desde una perspectiva materialista conviene no pasar por alto el texto de Gustavo 
Bueno Martinez, El animal divino: ensayo de una filosofía materialista de la religión, Pentalfa, 
Oviedo, 1985, y Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid, 1989. 
Adoptando una dimensión cercana al análisis lingüístico, Javier Sádaba, Lecciones de 
filosofía de la religión, Mondadori, Madrid, 1989. Más recientemente, Id., La religión al 
descubierto, Herder, Barcelona, 2016. 
  Para la reflexión protestante sobre el tema, es imprescindible acceder al texto de Heinz 
Zahrnt, A vueltas con Dios. La teología protestante en el siglo XX, Hechos y Dichos, Zaragoza, 
1972. Desde una perspectiva católica: Rosino Gibellini, Breve historia de la teología del siglo 
XX, PPC, Madrid, 2008. Otra buena síntesis puede encontrarse en Instituto Fe y 
Secularidad, Convicción de fe y crítica racional, Sígueme, Salamanca, 1973. Ofrece una 
correcta panorámica general José M. G. Gómez-Heras, Religión y modernidad. La crisis del 
individualismo religioso de Lutero a Nietzsche, Cajasur, Córdoba, 1986. 
  Concretando más, Paul Tillich ha editado una Filosofía de la religión en Megápolis, 
Buenos Aires, 1973 y su conocido texto titulado La dimensión perdida, aparece en Desclée 
de Brouwer, Bilbao, 1970. Por citar al teólogo protestante con la, probablemente, mayor 
voluntad argumentadora, puede señalarse a Wolfhart Pannenberg, Cuestiones 
fundamentales de teología sistemática, vol. I, Sígueme, Salamanca, 1976. 
  Finalmente, las referencias a la cuestión en el pensamiento judío pueden analizarse 
recurriendo a Manuel Reyes Mate Memoria de Occidente. Actualidad de pensadores judíos 
olvidados, Anthropos, Barcelona, 1997 y –especificando más- a  Martin Buber Eclipse de 
Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía, F.C.E., México, 1993 o Emmanuel 
Lévinas Dios, la muerte y el tiempo, Cátedra, Madrid, 1994. 
Para un recorrido de la evolución experimentada por esta disciplina en nuestro país: 
Estrada, Juan Antonio ‘La Filosofía de la religión en España’ dentro de: Manuel Reyes 
Mate (ed.), Filosofía práctica y filosofía de la cultura, vol. II, Trotta, Madrid, 2017. 
  No quisiera concluir sin indicar el manual utilizado en la Facultad de Teología Católica 
de Valencia. Se trata del texto perteneciente a Esteban Escudero Torres, titulado Creer es 
razonable. Fenomenología y Filosofía de la religión, EDIM, Valencia, 1997 (actualizado en: 
Fenomenología y Filosofía de la Religión,Editorial: UCV San Vicente Mártir, Valencia, 
2017.). 
 
 
 
 
   
 

A. LAS RELACIONES ENTRE LA RAZÓN Y LA FE DURANTE LA EDAD 
MEDIA.- 
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1º. Precedentes: cristianismo y filosofía griega en el planteamiento del apóstol Pablo. 
2º. El fenómeno de la apologética. Apologistas griegos: Arístides, S. Justino, Taciano, 

Atenágoras, Teófilo. 
3º. Apologistas latinos: Minucio Félix, Tertuliano –credo quia absurdum est- (creo 

porque es absurdo, frase no encontrada en sus escritos, pero que refleja la 
concepción por él mantenida), Arnobio, Lactancio.  

4º. Escuela catequística de Alejandría: Clemente, Orígenes. 
5º. Gnosticismo y escritores opuestos a éste: S. Ireneo e Hipólito. 
6º. S. Agustín: iluminación divina e intellige ut credas, crede ut intelligas (Isaías 7:9: 

esfuérzate por entender a fin de que creas; cree para que ganes en entendimiento) 
7º. S. Anselmo de Canterbury: argumento ontológico y fides quaerens intellectum (la fe 

que busca entender). 
8º. Sto. Tomás de Aquino: las cinco vías. 
9º. Las postrimerías de la Edad media: Guillermo de Ockham y su reacción frente al 

tomismo. 
 
Bibliografía.- 
 
Fuentes: Agustín de Hipona, Obras de S. Agustín, B.A.C., Madrid, 1946; Anselmo de 
Canterbury, Obras completas de S. Anselmo, B.A.C., Madrid, 1952-53; Tomás de Aquino, 
Suma contra los gentiles, B.A.C., Madrid, 1956 (Ángel Álvarez Gómez ha publicado una 
edición didáctica en Alianza Editorial, Madrid, 1998). 
 
Literatura: cualquier Historia de la Filosofía puede permitir profundizar en las claves de 
este período. Así, la de Frederick Copleston, Historia de la filosofía, t. II, Ariel, Barcelona, 
19804 o Fraile, G., Historia de la filosofía, v. II, B:A.C., Madrid, 1975. También cabe 
considerar recomendables, las obras de Armstrong, A.H., y Marcus, R.A., Fe cristiana y 
filosofía griega, Herder, Barcelona, 1964; Gilson, E., La filosofía en la Edad Media, Gredos, 
Madrid, 1958; Gilson, E., El espíritu de la filosofía medieval, Rialp, Madrid, 1981; Jaspers, 
K., La fe filosófica ante la revelación, Gredos, Madrid, 1968; Rassam, J., Introducción a la 
filosofía de Santo Tomás de Aquino, Rialp, Madrid, 1980; Estrada, J. A., Dios en las tradiciones 
filosóficas. 1. Aporías y problemas de la teología natural, Trotta, Madrid, 1994; González, A.L., 
Teología natural, Eunsa, Pamplona, 19953; Ramón Guerrero, R., Historia de la filosofía 
medieval, Akal, Madrid, 1996; Küng, H., El cristianismo. Esencia e historia, Trotta, Madrid, 
1997. Especialmente claras: Barrio, José-María, El Dios de los filósofos. Curso básico de 
filosofía, Rialp, Madrid, 2013; Id., Metafísica para gente corriente, Rialp, Madrid, 2017. Un 
manual reciente y completo podría ser el de Martín, Pablo, Historia del pensamiento 
medieval, filosofía y teología, Síntesis, Madrid, 2016. 

 
 

B. EL PROBLEMA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII: LA REFORMA 
PROTESTANTE Y EL RACIONALISMO.- 
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1º. Martín Lutero y el Dios crucifixus et absconditus (Dios se revela ocultándose en 

el crucificado). Imposibilidad del acceso racional a Dios debido a su carácter 
autodivinizante (Isaías 44:25; Jeremías 9:23, 24; 1ª de Corintios 1:18 y ss.). 
Desidolización exclusivamente factible a partir de la fe. 

2º. R. Descartes: regreso a la armonía entre fe y razón. Dios como creación y 
garantía de la razón humana. 

3º. B. Pascal: el Dios de los patriarcas y el de los filósofos. La fe como apuesta del 
corazón ante una razón omnímoda. 

4º. B. Spinoza: el panteísmo de la identificación entre Dios y la Naturaleza (Deus 
sive natura). La interpretación racional de las Escrituras en el Tratado teológico-
político, como precedente del método histórico-crítico.  

5º. G. W. Leibniz: las distinciones entre mal metafísico, mal físico y mal moral. 
Análisis de sus virtualidades explicativas. 

 
	  
Bibliografía.- 
 
Fuentes: Lutero contrapone su teología de la cruz y la de la gloria, en la “Controversia de 
Heidelberg” (1518), recogida por la edición de Teófanes Egido, titulada Obras, Sígueme, 
Salamanca, 1977, pp. 82-83; Descartes argumenta la existencia de Dios, 
fundamentalmente, en sus Meditaciones metafísicas, edición de Vidal Peña, Alfaguara, 
Madrid, 1977; Pascal elabora sus reflexiones en Pensamientos, traducción J. Llansó, Alianza 
Editorial, Madrid, 1981; Spinoza las desgrana en el Tratado teológico-político, Alianza 
Editorial, Madrid, 1986, así como en Teodicea, traducción E. Ovejero, Madrid, 1928; y 
Leibniz en su Discurso de metafísica, Alianza Editorial, Madrid, 1981. 
  
Literatura: Específicamente sobre el reformador, proporciona una buena visión de 
conjunto el texto de Teófanes Egido, titulado: Martín Lutero. Una mirada desde la historia, 
un paseo por sus escritos, Sígueme, Salamanca, 2017. Para acceder a las polémicas actuales 
sobre las aportaciones del protestantismo:	  Maria Elvira Roca Barea, Imperofobia y leyenda 
negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, Siruela, Madrid, 2016 y el de José 
Luis Villacañas, Imperofilia y el populismo nacional-católico, Lengua de trapo, Madrid, 2019. 
  El resto de los autores, es accesible recurriendo a F. Copleston, Historia de la filosofía. De 
Descartes a Leibniz, volumen IV, Ariel, Barcelona, 19814, así como el volumen 5º, 
subtitulado De Hobbes a Hume; una especial utilidad reviste también la obra de Evangelista 
Vilanova, Historia de la teología cristiana, III, Herder, Barcelona, 1992; igualmente sugestivo 
es el análisis de Estrada, J.A., Dios en las tradiciones filosóficas. 2. De la muerte de Dios a la 
crisis del sujeto, Trotta, Madrid, 1996; el de Küng, H.,¿ Existe Dios? Respuesta al problema de 
Dios en nuestro tiempo, Cristiandad, Madrid, 19794; el de Tamayo-Acosta, J. J., Para 
comprender la crisis de Dios hoy, Verbo Divino, Estella, 1998; o el de Jüngel, E., Dios como 
misterio del mundo, traducción de Fernando Carlos Vevia, Sígueme, Salamanca, 1984. 
  En lo relativo a Pascal, puede consultarse la obra de Gabriel Albiac: Pascal, Barcanova, 
Barcelona, 1981 y su “Epílogo: la conversión contra el yo” dentro del volumen colectivo 
La influencia de la religión en la sociedad española, Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1994; 
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igualmente reviste interés el texto de Kolakowski, L., Dios no nos debe nada, Herder, 
Barcelona, 1997 y el de Küng, H., ¿ Existe Dios ?, Cristiandad, Madrid, 1979. 
  Para Spinoza, son relevantes los textos de Yovel, Y., Spinoza, el marrano de la razón, Anaya 
& Mario Muchnik, Madrid, 1995; el de Misrahi, R., Spinoza, Edaf, Madrid, 1975; el de 
Rábade, S., Spinoza: razón y felicidad, Cincel, Madrid, 1987; el de Albiac, G., La sinagoga 
vacía. Las fuentes marranas del espinosismo, Hiperión, Madrid, 1987; el de Hampshire, S., 
Spinoza, trad. de Vidal Peña, Alianza Editorial, Madrid, 1982; así como –con referencias a 
su hermeneútica bíblica- el de Atilano Domínguez, Spinoza (1632-1677), Ediciones del 
Orto, Madrid, 1995; finalmente, Ernst Bloch lo aborda en El principio esperanza, II, 
Aguilar, Madrid, 1979. 
  Puede accederse a Leibniz mediante el trabajo de Javier Echeverría titulado Leibniz, 
Barcanova, Barcelona, 1981; el de Ildefonso Murillo con idéntico título y publicado por 
Ediciones del Orto, Madrid, 1994; el de Heinz Holz, H., Leibniz, Tecnos, Madrid, 1970; o 
el de Rodis-Lewis, G., Descartes y el racionalismo, Oikos-tau, Barcelona, 1971 (constituye 
una introducción asequible que también expone a autores como Spinoza o Descartes). La 
mejor crítica sobre la concepción leibniziana del mal metafísico, puede encontrarse en 
Muguerza, J., “La profesión de fe del increyente: un esbozo de (anti)teodicea”, Iglesia Viva, 
nº 175-176, Enero-Abril, 1995. 
 
	  
	  	  
	  

C. EL SIGLO  XVIII: LA ILUSTRACIÓN EN GRAN BRETAÑA, FRANCIA Y 
ALEMANIA. EXPOSICIÓN DE LA FE RACIONAL PRÁCTICA, 
DEFENDIDA POR KANT.- 

 
1º. El proyecto ilustrado de esclarecimiento o liberación, mediante el libre uso de 

la razón, ante el oscurantismo de los autoritarismos, fanatismos, o 
supersticiones. 

2º. La Ilustración inglesa. D. Hume: agnosticismo y crítica a las pruebas de la 
existencia de Dios, en los Diálogos sobre la religión natural.  

3º. La diversidad de la Ilustración francesa: del deísmo encarnado por Voltaire y 
Diderot, al materialismo ateo del barón D ‘Holbach. 

4º. El movimiento ilustrado alemán y su especificidad. Análisis de la Reforma 
protestante como factor promotor de las libertades, en tanto que derechos 
inalienables del cristiano. 

5º. El debate razón/revelación en Lessing. Consideración de los precedentes 
(Reimarus, Semler, Mendelssohn) y de la polémica posterior desarrollada en la 
teología protestante (Schleiermacher, Strauss, Ritschl, Herrmann, Harnack, 
Barth). 

6º. El Sturm und Drang (“tempestad y empuje”) o ‘época de la sensibilidad’ como 
período de ruptura con la Ilustración, emprendido por Hamann, Herder y 
Jacobi. 

7º. Kant y el rechazo a las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. 
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8º. La esperanza en la existencia de un orden moral, como camino de acceso a 

Dios. 
9º. El fracaso de toda teodicea. 
10º. Insuficiencias y logros del proyecto ilustrado. 

 
 
Bibliografía.- 
 
Fuentes: La multiplicidad de autores que conforma la corriente ilustrada, imposibilita 
establecer referencias (ni siquiera aproximadas), debido a la improcedente extensión que 
implicaría. Recomendamos –por ello- consultar alguna antología didáctica (p. ej., la de 
Nuria Vives, titulada Kant y la Ilustración, Vicens Vives, Barcelona, 1989; la de varios 
autores, ¿Qué es la Ilustración?, estudio preliminar de A. Maestre, Tecnos, Madrid, 19892) o 
textos que las establecen, como el de Eduardo Bello, La aventura de la razón: el pensamiento 
ilustrado, Akal, Madrid, 1997. 
  En lo referente a Hume, sus concepciones resultan expuestas a partir de los Diálogos sobre 
la religión natural, Tecnos, Madrid, 1994. 
  Kant aborda su argumentación fundamentalmente en la Crítica de la razón pura, prólogo, 
traducción y notas a cargo de Pedro Ribas, Alfaguara, Madrid, 1978 (concretamente a 
partir de la sección titulada “Dialéctica trascendental”). Como obras precedentes, en las 
que su pensamiento empieza a gestarse, cabe considerar El único fundamento posible de una 
demostración de la existencia de Dios, de 1763, traducida en Kant, I., Sobre Dios y la religión, 
introducción de J., M., Quintana Cabanas, Zeus, Barcelona, 1972. Formula su 
concepción del hombre como propenso al mal (de inequívocas raíces luteranas) en La 
religión dentro de los límites de la mera razón, edición de F. Martínez Marzoa, Alianza 
Editorial, Madrid, 19862. Reelabora algunos puntos de este texto en La contienda entre las 
facultades de Filosofía y Teología, ed. biligüe, trad. de R. Rodríguez Aramayo, 
Debate/Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 1993. Por último, el fracaso de toda 
justificación del mal, es desarrollado en Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea, 
de 1791, publicado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Madrid, 
1992. 
 
Literatura: Un estudio clásico en torno al período ilustrado es el de Ernst Cassirer, 
Filosofía de la Ilustración, trad. de E. Imaz, F.C.E., México, 1943 (existen recientes 
reediciones). Entiende la modernidad como secularización de la escatología judeo-
cristiana: Löwith, K., en El sentido de la historia, Aguilar, Madrid, 1968. Destaca los límites 
de la razón ilustrada, el texto de Hazard, P., El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Alianza 
Editorial, Madrid, 1998. Sobre Lessing y el Sturm und Drang, es clara la obra de José-Luis 
Villacañas, La quiebra de la razón ilustrada: idealismo y romanticismo, Cincel, Madrid, 1994, 
aunque también puede consultarse a Félix Duque, Historia de la Filosofía moderna. La era 
crítica, Akal, Madrid, 1998 o Volker Rühle En los laberintos del autoconocimiento: el Sturm 
und Drang y la Ilustración alemana, Akal, Madrid, 1997. Un análisis de las Luces en los 
distintos países europeos, lo ofrece Cirilo Flórez: La filosofía en la Europa de la Ilustración, 
Síntesis, Madrid, 1998. Los debates actuales sobre el período, son expuestos por Eduardo 
Bello en La aventura de la razón: el pensamiento ilustrado, Akal, Madrid, 1997. Una muy 
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recomendable visión general, la ofrece Evangelista Vilanova, Historia de la teología cristiana, 
III, Herder, Barcelona, 1992. 
  Los posicionamientos críticos pueden hallarse en Horkheimer, M., y Adorno, Th. W., 
Dialéctica de la Ilustración, trad. e introd. de J. J. Sánchez, Trotta, Madrid, 1994; Husserl, 
E., La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Crítica, Barcelona, 1990; 
Touraine, A., Crítica de la modernidad, Temas de hoy, Madrid, 1993; Metz, J. B.; 
Moltmann, J., y Oelmüller, W., Ilustración y teoría teológica, Sígueme, Salamanca, 1973; 
Cortina, A., Ética mínima, Tecnos, Madrid, 1986; Hernández-Pacheco, J., Los límites de la 
razón, Tecnos, Madrid, 1992; Gómez Sánchez, C., Freud, crítico de la Ilustración, Crítica, 
Barcelona, 1998; Mate, R., “Ilustración” en Floristán, C., y Tamayo, J.J. (eds.), Conceptos 
fundamentales del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993; Id., Memoria de Occidente. Actualidad de 
pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona, 1997; Thiebaut, C. (ed.), La herencia ética 
de la Ilustración, Crítica, Barcelona, 1991. 
	  	  Para abordar a Hume, Gerardo López Sastre tiene un artículo introductorio titulado 
“David Hume, o la reflexión escéptica sobre el mundo religioso” en M. Fraijó (ed.), 
Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994 y una monografía: La crítica 
epistemológica y moral a la religión en el pensamiento de David Hume, Universidad 
Complutense, Madrid, 1990; análisis muy completo es también el de García Roca, J., 
Positivismo e Ilustración. La filosofía de David Hume, Universidad de Valencia, 1981; clásica 
resulta la contribución de Noxon, J., La evolución de la filosofía de Hume, Revista de 
Occidente, Madrid, 1974; por último señalar que la crítica planteada por Hume, continúa 
influyendo en pensadores analíticos contemporáneos tal y como lo muestra la discusión 
entre Terry Miethe y Anthony Flew en ¿ Existe Dios ?, Cátedra, Madrid,1995. 
  En lo relativo a Kant, también resulta clásico el estudio del pensador judío Ernst 
Cassirer, titulado: Kant, vida y doctrina, F.C.E., 19936. Una buena introducción didáctica 
es la de Federico Ruiz Company, Sapere Aude. Para qué escribí la Crítica de la razón pura, 
Ediciones Gorgona, Valencia, 1995 o Jostein Gaarder, El mundo de Sofía, Siruela, Madrid, 
19955. Igualmente conocidas son las monografías de Manuel García Morente, La filosofía 
de Kant, Espasa-Calpe, Madrid, 1975; Körner, S., Kant, Alianza Editorial, Madrid, 19833; 
Otfried Höffe, Inmanuel Kant,	  Herder, Barcelona, 1986; Villacañas, J., L., Racionalidad 
crítica. Introducción a la filosofía de Kant, Tecnos, Madrid, 1987; Duque, F., Historia de la 
filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, Barcelona, 1998; o Colomer, E., El pensamiento 
alemán de Kant a Heidegger. La filosofía trascendental: Kant, I, Herder, Barcelona, 1986. 
  Análisis más centrados en su reflexión sobre la cuestión de Dios, son: la tesis de Adela 
Cortina, Dios en la filosofía trascendental de Kant,	  Universidad Pontificia, Salamanca, 1981; 
Estrada, J.,A., Dios en las tradiciones filosóficas 2. De la muerte de Dios a la crisis del sujeto, 
Trotta, Madrid, 1996; Celso Goldaracena et alii, Cinco teorías sobre la religión. La religión en 
la obra de Hume, Kant, Marx, Nietzsche y Freud, Eris, A Coruña, 1994; Gómez Caffarena, J., 
El teísmo moral de Kant, Cristiandad, Madrid, 1983; Id., “La filosofía de la religión de I. 
Kant”, en M. Fraijó (ed.), Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994; Id., 
“La religión según I.Kant”, en Memoria académica 1992-1993 del Instituto Fe y Secularidad, 
Fe y Secularidad, Madrid, 1993; Muck, O., Doctrina filosófica de Dios, Herder, Barcelona, 
1986; Tamayo-Acosta, J. J., Para comprender la crisis de Dios hoy, EVD, Estella, 1998; o el 
texto colectivo coordinado por Dulce María Granja Castro, Kant: de la ‘Crítica’ a la 
filosofía de la religión, Anthropos, Barcelona, 1994.  
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D. EL PENSAMIENTO IDEALISTA Y SU CRISIS. MARX, NIETZSCHE Y 
FREUD COMO MAESTROS DE LA SOSPECHA. 

 
1º. G. W.F. Hegel y la historicidad de Dios. 
2º. La filosofía como representación conceptual del simbolismo religioso. 
3º. S. Kierkegaard y la crítica al intento hegeliano por pensar las verdades 

cristianas desde categorías filosóficas. El acceso a Dios a partir de una razón 
limitada. 

4º. La izquierda hegeliana: B. Bauer, D. Strauss, M. Stirner y L. Feuerbach. 
5º. K. Marx: el fenómeno religioso como respuesta inoperante ante la miseria real 

o como opio del pueblo –expresión ausente en el propio Marx-. La crítica a los 
fetiches o ídolos económicos y religiosos, inspirada en el Salmo 115: 4-8 o 
Mateo 6: 19-24. 

6º. Desarrollos posteriores emparentados con el marxismo. La escatología de 
Ernst Bloch. La Escuela de Francfort. 

7º. El encuentro entre marxismo y teología, en las denominadas Teología Política 
o Progresista Europea, la Teología de la Liberación y la Teología del Pueblo. 

8º. Nietzsche, la crítica de la moral, la muerte de Dios y Eterno Retorno. 
9º. S. Freud. Prácticas religiosas y ceremoniales neuróticos. Genealogía de la 

religión. Funciones de la cultura y de la religión. La oración como deseo de 
omnipotencia. Consideraciones críticas. 

 
 
Bibliografía.- 
 
Fuentes: Hegel es un autor cuya lectura resulta compleja, aunque las claves de su 
pensamiento en este tema, pueden rastrearse a partir de las Lecciones sobre filosofía de la 
religión, 3 vols., trad. R. Ferreras, Alianza Editorial, Madrid, 1984-1987; Filosofía de la 
religión. Últimas lecciones (edición y traducción de Ricardo Ferrara), Trotta, Madrid, 2018;  
El concepto de religión, F. C. E., Madrid, 1981; Sobre la pruebas de la existencia de Dios, 
Aguilar, Madrid, 1970; y contienen alusiones a la Reforma Protestante las Lecciones sobre la 
filosofía de la historia universal, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
  Kierkegaard critica a Hegel y analiza la figura de Cristo en Migajas filosóficas o un poco de 
filosofía, trad. R. Larrañeta, Trotta, Madrid, 1997; su clásica interpretación respecto al 
sacrificio de Abraham, puede encontrarse en Temor y temblor, trad. V. Simón Merchán, 
Tecnos, Madrid, 19962. El resto de las traducciones son indirectas y contienen errores 
considerables. A pesar de ello, pueden citarse: Obras y papeles, Guadarrama, Madrid, 1961-
1975 (11 volúmenes); Diario de un seductor, Destino, Barcelona, 1988; Mi punto de vista, 
Aguilar, Madrid, 1987; In vino veritas y La repetición Guadarrama, Madrid, 1984; La 
enfermedad mortal o tratado de la desesperación, Guadarrama, Madrid, 1984 (existe una 
versión reciente en Edicomunicación, Barcelona, 1995); Etapas en el camino de la vida, S. 
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Rueda, Buenos Aires, 1952; El concepto de la angustia, Espasa-Calpe, Madrid, 1982; Diario 
íntimo, Planeta, Barcelona, 1993.. 
  Por lo que hace a Feuerbach, es imprescindible La esencia del cristianismo, Trotta, 
Madrid, 1995. Él mismo comenta las reacciones a este texto, en Filosofía del futuro, Ed. 
Humanitas, Madrid, 1984. También pueden leerse sus Escritos en torno a la esencia del 
cristianismo, con estudio preliminar de L-M. Arroyo Arrayás, publicados en Tecnos, 
Madrid, 1993. 
  Los textos capitales de Marx en torno al fenómeno religioso, se hallan compilados en 
Marx, K.,-Engels, F., Sobre la religión I, ed. de H. Assmann y R. Mate, Sígueme, Salamanca, 
1974. Una selección de los marxistas	  posmarxianos, viene recogida por  H. Assmann y R. 
Mate (eds.), Sobre la religión II,  Sígueme, Salamanca, 1975. 
  Nietzsche incluye su célebre pasaje sobre la muerte de Dios, en La gaya ciencia, Akal, 
Madrid, 1988; formula un cuestionamiento radical de la moral judeo-cristiana en La 
genealogía de la moral, Alianza Editorial, Madrid, 199014 o en Más allá del bien y del mal, 
Alianza Editorial, Madrid, 199515; propone las metáforas del camello, el león y el niño, en 
Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 199015; condena al cristianismo en El 
anticristo, Alianza Editorial, Madrid, 199215; continúa su cuestionamiento de los valores 
occidentales en El crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 19919; finalmente, 
relata las circunstancias que rodean el nacimiento de sus diferentes obras en Ecce Homo, 
Alianza Editorial, Madrid, 199211. 
  En lo tocante a Freud, pueden consultarse las ediciones de Alianza Editorial que 
reproducen la traducción llevada a cabo por Luis López-Ballesteros para las Obras 
completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 19733. Se trata de Tótem y tabú, A. Editorial, Madrid, 
198413; El porvenir de una ilusión incluida en Psicología de las masas, A. Editorial, Madrid, 
198912; y El malestar en la cultura, A. Editorial, Madrid, 199317. A pesar del valor implicado 
por estas versiones, presentan errores importantes, entre los que destaca la confusión 
entre pulsión (Trieb) e instinto (Instinkt). Corrige estas deficiencias, aunque pierde belleza 
literaria, la	   traducción de J. L. Etcheverry, publicada en Amorrortu, Buenos Aires, 1976 
(que consta de 24 volúmenes).  
 
Literatura: Para acceder al primero de los autores propuestos, resulta orientador el 
estudio de Ramón Valls Plana, titulado “Religión en la filosofía de Hegel”, incluído por 
Manuel Fraijó (ed.), dentro de su Filosofía de la religión, Trotta, Madrid, 1994. Muy claro y 
también perteneciente a Manuel Fraijó, es el de “Respuesta de Hegel a los	  enigmas del 
mundo”, en Fragmentos de esperanza, Editorial Verbo Divino, Estella, 1992. Básica es 
igualmente la presentación de Tamayo-Acosta, J.J., Para comprender el problema de Dios hoy, 
EVD, Estella, 1998. Manuel Reyes Mate realiza un interesante estudio con La razón de los 
vencidos, Anthropos, Barcelona,1991. La vertiente teológica es analizada por Hans Küng, 
La encarnación de Dios. Introducción al pensamiento teológico de Hegel como prolegómenos a una 
cristología futura, Herder, Barcelona, 1974. 
 Una asequible introducción a Kierkegaard es la de Peter Vardy también titulada 
Kierkegaard, Herder, Barcelona, 1997. El mismo valor de acercamiento presenta la obra de 
Manuel Maceiras, Schopenhauer y Kierkegaard: sentimiento y pasión, Cincel, Madrid, 1985; o 
la de Jolivet, R., Introducción a Kierkegaard, Gredos, Madrid, 1950; o la de Rafael 
Larrañeta, Kierkegaard (1813-1855), Ediciones del Orto, Madrid, 1997. Entre los estudios 
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destacan los siguientes: Adorno, Th.-W., Kierkegaard, Monte Avila, Caracas, 1969; 
Aranguren, J. L., “El luteranismo de Kierkegaard”, en El protestantismo y la moral, Obras 
Completas  II, Trotta, Madrid, 1994; Amorós, C., Sören Kierkegaard o la subjetividad del 
caballero, Anthropos, Barcelona, 1987; Collins, J., El pensamiento de Kierkegaard, FCE, 
México, 19863; Larrañeta, R., La interioridad apasionada. Verdad y amor en Sören Kierkegaard,  
San Esteban-Universidad Pontificia, Salamanca, 1990; Viallaneix, N., Kierkegaard, Herder, 
Barcelona, 1977; Bilbeny, N., “Kierkegaard” en Victoria Camps (ed.), Historia de la ética 2. 
La ética moderna, Crítica, Barcelona, 1992; Colomer, E., El pensamiento alemán de Kant a 
Heidegger, III, Herder, Barcelona, 1990; Lukács, G., El asalto a la razón, Grijalbo, 
Barcelona, 1967; y Sartre, J. P. et alii, Kierkegaard vivo, Alianza Editorial, Madrid, 1968. 
  Sobre Feuerbach resulta clásica la obra de Manuel Cabada Castro, El humanismo pre-
marxista de L. Feuerbach, BAC, Madrid, 1975. Del mismo autor: Feuerbach y Kant: dos 
actitudes antropológicas, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1980; “La 
autorrealización o liberación humana como crítica de la religión en Feuerbach”, dentro 
de Fraijó, M.(ed.), Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994; así como 
Querer o no querer vivir. El debate entre Schopenhauer, Feuerbach, Wagner y Nietzsche sobre el 
sentido de la existencia humana, Herder, Barcelona, 1994. Otros análisis importantes son los 
de Gabriel Amengual, Crítica de la religión y antropología en L. Feuerbach. La reducción 
antropológica de la teología como paso del idealismo al materialismo, Laia, Barcelona, 1980; el 
de Arroyo Arrayás, L. M., estudiando la muy dudosa apropiación que Feuerbach pretende 
hacer sobre Lutero: ‘Yo soy Lutero II’. La presencia de Lutero en la obra de L. Feuerbach, 
Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca, 1991; el de Muñoz Triguero, I., La 
imagen de Dios en Feuerbach, Facultad de Teología, Granada, 1981; o el de Cerezo, P., “La 
reducción antropológica de la teología. Historia del problema y reflexiones críticas”, en 
Instituto Fe y Secularidad, Convicción de fe y crítica racional, Sígueme, Salamanca, 1973. La 
monografía más rigurosa está redactada en francés y es la de Xhaufflaire, M., Feuerbach et 
la théologie de la sécularisation, Cerf, Paris, 1970. 
  Por lo que hace a Marx, una buena exposición general puede encontrarse en 
Goldaracena et alii, Cinco teorías sobre la religión, Eris, La Coruña, 1994. Además, son 
clásicos los estudios de Wackenheim, Ch., La quiebra de la religión según Karl Marx, 
Península, Barcelona, 1973; de Maduro, O., Marxismo y religión, Monte Ávila, Caracas, 
1977; de Golwitzer, H., Crítica marxista de la religión, Marova-Fontanella, Madrid-
Barcelona, 1971; de Post, W., La crítica de la religión en Karl Marx, Herder, Barcelona, 
1972; o de Alberdi, R.-Belda, R., Introducción crítica al estudio del marxismo, Desclee de 
Brouwer, Bilbao, 1986. 
  Para analizar el diálogo entre cristianos y marxistas desarrollado en la segunda mitad de 
nuestro siglo, puede recurrirse a Aguirre, Aranguren, Sacristán y otros, Cristianos y 
marxistas: los problemas de un diálogo, Alianza Editorial, Madrid, 1969; Girardi, G., Marxismo 
y cristianismo, Taurus, Madrid, 1968; Fierro, A.-Reyes Mate, M.(eds.), Cristianos por el 
socialismo. Documentación, EVD, Estella, 1975. 
  Los citados procesos de diálogo generan dos corrientes teológicas fundamentales. En 
Europa, la llamada Teología Política o Progresista Europea, que tiene por interlocutor al 
individuo secularizado, al burgués escéptico (en expresión de Gustavo Gutiérrez) que 
cuestiona la fe, pero pertenece a grupos sociales, culturas o países explotadores (primer 
mundo). Esta teología reflexiona al hilo del intercambio crítico con determinados 
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postmarxismos. Alfredo Fierro la describe en El evangelio beligerante. Introducción crítica a 
las teologías políticas, EVD, Estella, 1975 y en Presentación de la teología, Laia, Barcelona, 
1980. Para un acercamiento filosófico a estos neomarxismos, puede consultarse el texto de 
Leszek Kolakowski, Las principales corrientes del marxismo III. La crisis, Alianza Universidad, 
Madrid, 1983. 
  Por su parte, la Teología de la Liberación se dirige a los ausentes y azotados de la 
historia, a las clases, culturas o razas despreciadas (surge en la periferia, en el denominado 
tercer mundo),  propugnando una acción liberadora. Algunas de sus nociones principales 
pueden encontrarse en Ellacuría, I.,-Sobrino, J.(ed.), Mysterium Liberationis. Conceptos 
fundamentales de la Teología de la liberación, Trotta, Madrid, 1990; Gutiérrez, G., Teología de 
la liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca, 199014; Tamayo-Acosta, J.J., Para comprender 
la teología de la liberación, EVD, Estella, 1991; VVAA, Implicaciones sociales y políticas de la 
teología de la liberación, CSIC-Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1989; 
Fraijó, M., “Teología de la liberación: elogio y preguntas”, en Gimbernat, J.A.-Gómez, 
C.(eds.), La pasión por la libertad. Homenajo a Ignacio Ellacuría, EVD, Estella, 1994.  
  Sobre la práctica revolucionaria que no descarta recurrir a la violencia, pueden 
consultarse los textos de Oscar Cullmann, Jesús y los revolucionarios de su tiempo, Studium, 
Madrid, 1971 o El Estado en el Nuevo Testamento, Taurus, Madrid, 1966; en torno a las 
concepciones de la historia: Gullón, D.P., “La escatología de Gustavo Gutiérrez”, Aula 7, 
nº 1, 1990. 
  Por último, la evolución de los partidos que actualmente componen la izquierda 
(refundados tras la caída del muro –1989-) y su relación con el cristianismo, son recogidos 
en el interesante libro de Rafael Díaz-Salazar, titulado La izquierda y el cristianismo, Taurus, 
Madrid, 1998 (especialmente sugestivo es su análisis del compromiso mantenido por Jesús 
–pp. 340, 343-). 
  En el acceso a Nietzsche resultan clásicos los estudios de Eugen Fink, La filosofía de 
Nietzsche, Alianza Universidad, Madrid, 19825; Biser, E., Nietzsche y la destrucción de la 
conciencia cristiana, Sígueme, Salamanca, 1974; Valadier, P., Nietzsche y la crítica del 
cristianismo, Cristiandad, Madrid, 1982; Massuh, V., Nietzsche y el fin de la religión, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1976; Welte, B., El ateismo de Nietzsche y el cristianismo, 
Taurus, Madrid, 1962; VVAA, “Nietzsche y el cristianismo”, Concilium, nº 165, 1981. 
  Entre los especialistas españoles, cabe destacar a José-María Valverde con Nietzsche, de 
filólogo a anticristo, Planeta, Barcelona, 19942; a Luis Jiménez Moreno con Nietzsche, Labor, 
Barcelona, 1972, o El pensamiento de Nietzsche, Cincel, Madrid, 1986, o todavía, Nietzsche 
(1844-1900), ediciones del Orto, Madrid, 1995; Fernando Savater, Conocer Nietzsche y su 
obra, Barcanova, Barcelona, 1982 (reeditado en Idea de Nietzsche, Ariel, Barcelona, 1995) o 
la voz “Nietzsche” en Diccionario filosófico, Planeta, Barcelona, 1995; y –finalmente- Jesús 
Conill con El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración, Tecnos, Madrid, 
1997. 
  Con respecto a Freud, introducen al psicoanálisis –entre otros- los textos de Chawki 
Azouri, El psicoanálisis, Acento Editorial, Madrid, 1995; Desprats-Péquignot, C., El 
psicoanálisis, Alianza Editorial, Madrid, 1997; Filloux, J.C., El inconsciente, Oikos-Tau, 
Barcelona, 1972; Mannoni, O., Freud. El descubrimiento del inconsciente, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1987; o el de Vázquez Fernández, A., Freud y Jung: exploradores del 
inconsciente , Cincel, Madrid, 19892. Respecto a los diccionarios, el más autorizado es el de 
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Laplanche, J., y Pontalis, J. B., Diccionario de psicoanálisis, Labor, Barcelona, 19872. Entre 
las historias, es orientativa -en su brevedad- la obra de Fages, J. B., Historia del psicoanálisis 
después de Freud, Martinez Roca, Barcelona, 1979. 
  El mejor estudio global sobre psicoanálisis freudiano de la religión, sigue siendo el del 
pensador protestante Paul Ricoeur, titulado: Freud. Una interpretación de la cultura, Siglo 
XXI, México, 19877. También reviste interés su artículo: “El ateismo del psicoanálisis 
freudiano”, publicado en Concilium, nº 16, 1966. Una crítica del mismo, se encuentra en 
Pohier, J. M., En el nombre del padre. Estudios teológicos y psicoanalíticos Sígueme, Salamanca, 
1976 (se trata de un autor católico, aunque ha experimentado problemas con la 
jerarquía). Ricoeur recoge la crítica de Pohier en El conflicto de las interpretaciones. II. 
Introducción a la simbólica del mal, La Aurora, Buenos Aires, 1976. Clásicos también son los 
análisis de Albert Plé, Freud y la religión, BAC, Madrid, 1969; del sacerdote jesuita Andrés 
Tornos, Psicoanálisis y Dios, Mensajero, Bilbao, 1979 o Acciones mágicas y sacramentos de fe, 
SM, Madrid, 1987; del también jesuita Carlos Domínguez Morano, El psicoanálisis 
freudiano de la religión. Análisis textual y comentario crítico, Paulinas, Madrid, 1991, o Creer 
después de Freud, Paulinas, Madrid, 1992, e igualmente, Teología y psicoanálisis, Cristianisme 
i Justicia, Barcelona, 1995. Del pastor luterano Heinz Zahrnt, puede accederse a Jesús de 
Nazaret y Sigmund Freud, EVD, Estella, 1974 y del teólogo protestante Jürgen Moltmann, 
pueden consultarse las consideraciones aparecidas en su libro El Dios crucificado. La cruz de 
Cristo como base y crítica de toda teología cristiana, Sígueme, Salamanca, 1975. Carlos Gómez 
Sánchez –profesor de la UNED- ha diseccionado la cuestión en “La crítica freudiana de la 
religión”, incluido por Manuel Fraijó (ed.) dentro de Filosofía de la religión.	  Estudios y textos, 
Trotta, Madrid, 1994, o en Freud crítico de la Ilustración, Crítica, Barcelona, 1998.  
  El conjunto de las principales objeciones formuladas al método psicoanalítico, puede 
hallarse en Bouveresse-Quilliot, R.,-Quilliot, R., Las críticas al psicoanálisis, FCE, México, 
1993. 
  Conviene tener en cuenta, que en su respuesta a Freud, Ricoeur retoma la distinción de 
Barth entre religión (aquella representación de lo divino creada por el hombre que 
termina construyendo ídolos manipulables) y fe (revelación gratuita procedente de Dios 
cuya trascendencia impide toda manipulación). Así sostiene que la crítica freudiana se 
dirige hacia la religión, pero no contra la fe. Para comprender mejor esta diferenciación, 
puede verse el texto de Karl Barth, La revelación como abolición de la religión, Marova-
Fontanella, Madrid-Barcelona, 1973. 
 Por último señalar que el cuestionamiento freudiano de la oración, es debatido en los 
siguientes textos: Juan Antonio Estrada, Oración: liberación y compromiso de fe, Sal Terrae, 
Santander, 1986; Id., La oración de petición bajo sospecha, Sal Terrae, Santander, 1997; 
Carlos Domínguez Morano, Orar después de Freud, Sal Terrae, Santander, 1994; Louis 
Évely, La oración del hombre moderno, Sígueme, Salamanca, 19889; François Varone, El Dios 
ausente. Reacciones religiosa, atea y creyente, Sal Terrae, Santander, 1987; y Roberto Badenas, 
Encuentros, Safeliz, Madrid, 1991, pp. 103-117. 
 

E. POSITIVISMO LÓGICO, ANÁLISIS DEL LENGUAJE RELIGIOSO Y 
PHILOSOPHICAL THEO- LOGY  O TEOLOGÍA FILOSÓFICA.- 
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1º. El llamado Círculo de Viena y su reducción de todo lenguaje significativo al de 

la física (fisicalismo). 
2º. K.R. Popper y la crítica al principio de verificación. La dependencia de la 

observación con respecto de la teoría. El principio de falsabilidad y la 
demarcación entre ciencia o no-ciencia.  

3º. Los desarrollos posteriores en metodología de la ciencia: Lakatos, Kuhn, 
Feyerabend. 

4º. Filosofía y religión en Wittgenstein. Las concepciones vertidas en el Tractatus 
logico-philosophicus. El giro experimentado a partir de las Investigaciones 
filosóficas. 

5º. El análisis del lenguaje religioso en el desafío planteado por Anthony Flew. La 
respuesta sugerida por el ala izquierda de Oxford ( R.M. Hare; Th. McPherson; 
R.B. Braithwaite - R. Hepburn; A. MacIntyre; W.F. Zuurdeeg). Las sugerencias 
del ala derecha ( B. Mitchell; J. Hick; I. M. Crombie; I.T. Ramsey). 

6º. El carácter cognoscitivo de las afirmaciones religiosas. Los planteamientos de 
H. Scholz y W. Pannenberg. 

7º. La actual discusión mantenida en la Philosophical Theology o Teología 
Filosófica. 

 
	  
	  
	  
Bibliografía.- 
 
Fuentes: Los textos de los pensadores que componen esta corriente, se hallan recogidos 
en antologías. Una de las más conocidas, es la de J. Muguerza (ed.), La concepción analítica 
de la filosofía, I y II, Alianza Universidad, Madrid, 1981 o la de A. J. Ayer (ed.), El 
positivismo lógico, FCE, México, 19782. Sobre Popper, resulta imprescindible: La lógica de la 
investigación científica, Tecnos, Madrid, 1982. Por lo que hace a Wittgenstein, sus 
aportaciones fundamentales aparecen contenidas en el Tractatus lógico-philosophicus, 
Alianza Universidad, Madrid, 19815, las Investigaciones filosóficas, UNAM, México, 1988 o 
las Conferencias y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, Paidós, Barcelona, 
1992. La polémica en torno a las parábolas de Oxford, viene recogida por E. Romerales 
(ed.), Creencia y racionalidad. Lecturas de filosofía de la religión, Anthropos, Barcelona, 1992. 
Para acceder a los planteamientos de la Teología Filosófica, se ha traducido 
recientemente el volumen  de J. L. Mackie, El milagro del teísmo, Tecnos, Madrid, 1994. 
Por último señalar un texto muy influyente, pero de contenidos más globales que los aquí 
planteados. Es el ¿ Por qué no soy cristiano ? de Bertrand Russell, hoy incluido en sus Escritos 
sobre Dios y la religión, Martinez Roca, Barcelona, 1992. 
 
Literatura: Para disponer de una perspectiva general sobre el positivismo y los principales 
desarrollos alcanzados en Filosofía de la Ciencia, pueden consultarse: Kolakowski, L., La 
filosofía positivista, Cátedra, Madrid, 1979; Echeverría, J., Introducción a la metodología de la 
ciencia. La filosofía de la ciencia en el s. XX, Barcanova, Barcelona, 1989 o también, Filosofía 
de la ciencia, Akal, Madrid, 1995; Casañ, P., Corrientes actuales de filosofía de la ciencia, I y II, 
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Nau Llibres, Valencia, 1984; así como Chalmers, A. F.,¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, 
Siglo XXI, Madrid, 1982 o La ciencia y cómo se elabora, Siglo XXI, Madrid, 1992. 
  En torno a Wittgenstein, un buen estudio es el de Barret, C., Ética y creencia religiosa en 
Wittgenstein, Alianza Universidad, Madrid, 1994; o el de Sádaba, J., Conocer Wittgenstein y 
su obra, Dopesa, Barcelona, 1980. Del último autor también resultan relevantes: Lenguaje 
religioso y filosofía analítica, Ariel, Barcelona, 1977; ¿Qué es un sistema de creencias? , Mañana, 
Madrid, 1978; Filosofía, lógica, religión, Sígueme, Salamanca, 1978; Lecciones de filosofía de la 
religión, Mondadori, Madrid, 1989; “Filosofía y religión en Wittgenstein”, incluido por 
Fraijó, M.(ed.), en Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994 o “Tres 
modos wittgensteinianos de religión”, publicado por Gómez Caffarena, J., y Mardones, J. 
M. (coords.), en La tradición analítica. Materiales para una filosofía de la religión. II, 
Anthropos, Barcelona, 1992. 
  Para las relaciones entre teología y filosofía analítica, una correcta introducción general 
es la de Alfredo Fierro, Presentación de la teología, Laia, Barcelona, 1980. Sobre la cuestión 
del lenguaje religioso y su significado, pueden consultarse: Antiseri, D., El problema del 
lenguaje religioso, Cristiandad, Madrid, 1976; Macquarrie, J., God-Talk. El análisis del lenguaje 
y la lógica de la teología, Sígueme, Salamanca, 1976; Fraijó, M., “A la caza de la verificación. 
El estatuto epistemológico de las afirmaciones sobre Dios”, en Gómez Caffarena, J., y 
Mardones, J. M. (coords.), La tradición analítica. Materiales para una filosofía de la religión. II, 
Anthropos, Barcelona, 1992; Miethe, Th., y Flew, A., ¿Existe Dios?, Cátedra, Madrid, 1994; 
Muguerza, J., “El problema de Dios en la filosofía analítica”, Revista de Filosofía, nº 25, 
Madrid, 1966 o “Teología filosófica y lenguaje religioso” en el texto editado por Fe y 
Secularidad, titulado Convicción de fe y crítica racional, Sígueme, Salamanca, 1973; Isasi, J. 
M., “Filosofía analítica y problema de Dios”, Iglesia Viva, nº 76, 1978; Pannenberg, W., 
Teoría de la ciencia y teología, Cristiandad, Madrid, 1981; Torres Queiruga, A., El problema 
de Dios en la modernidad, EVD, Estella, 1997; y , por último, Gómez Caffarena, J., Lenguaje 
sobre Dios, SM, Madrid, 1985 o la voz “Lenguaje religioso”, en Floristán, C., y Tamayo, 
J.J.(eds,), Conceptos fundamentales del cristianismo, Trotta, Madrid, 1993. 
 
 
 
 
 

F. EL PROBLEMA DEL MAL Y LA JUSTICIA INCUMPLIDA DE LAS 
VÍCTIMAS.- 

 
1º. El dilema de Epicuro. 
2º. La problemática del mal en la literatura. Dostoievski y el padecimiento de los 

niños inocentes, como grito contra Dios. Camus y la rebelión ante el Dios 
incapaz de sufrir. Wiesel y el hablar de Dios tras Auschwitz. C.S.Lewis y el mal 
en tanto que posibilidad de la libertad humana. 

3º. El mal como prueba contra Dios (antiteodicea). 
4º. El mal como posibilitante de la apertura hacia Dios (proteodicea) 
5º. La esperanza incumplida de las víctimas. 
6º. El mal en la experiencia de Jesús. 
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7º. Dios consufriente y praxis de fe. 

	  
	  
Bibliografía.- 
 
Literatura: Para conocer las distintas posturas en torno al problema, resultan útiles los 
siguientes textos: Post, W., “Teorías filosóficas sobre el mal”, Concilium, nº 56, 1970; 
Kolakowski, L., Si Dios no existe…Sobre Dios, el diablo, el pecado y otras preocupaciones de la 
llamada filosofía de la religión, Tecnos, Madrid, 19882; Duch, Ll., Religión y mundo moderno. 
Introducción al estudio de los fenómenos religiosos, PPC, Madrid, 1995; Estrada, J. A., La 
imposible teodicea. La crisis de la fe en Dios, Trotta, Madrid, 1997; y Ocaña, E., Sobre el dolor, 
Pre-textos, Valencia,1997. 
  Contribuciones clásicas sobre la cuestión resultan ser las de: Kitamori, F., Teología del 
dolor de Dios, Sígueme, Salamanca, 1972; Moltmann, J., El Dios crucificado. La cruz de Cristo 
como base y crítica de toda teología cristiana, Sígueme, Salamanca, 1975; Bonhoeffer, D., 
Resistencia y sumusión, Sígueme, Salamanca, 1983, p. 252; o Jüngel, E., Dios como misterio 
del mundo, Sígueme, Salamanca, 1984, pp. 244 y ss., 438 y ss. Una crítica a estas teologías 
del Dios que se revela sufriendo impotente en Cristo, aparece planteada por Hans Küng, 
Credo, Trotta, Madrid, 1994, pp. 90-98 o Estrada, J.A., La imposible teodicea, Trotta, 
Madrid, 1997, p. 397 y ss. Resume acertadamente todas las posturas, la teóloga 
protestante Dorothee Sölle, en Reflexiones sobre Dios, Herder, Barcelona, 1996, pp. 78-79 
(también puede consultarse su libro, Sufrimiento, Sígueme, Salamanca, 1978).. 
  Muy sugerentes resultan las reflexiones del profesor Juan-Luis Ruiz de la Peña en 
Teología de la creación, Sal Terrae, Santander, 1986; o de François Varone con El Dios 
‘sádico’. ¿Ama Dios el sufrimiento?, Sal Terrae, Santander, 1988. 
  Otras contribuciones de interés, son las recogidas en el número especial de Iglesia Viva, 
titulado “El enigma del mal”, nº 175-176, 1995; la de Gesché, A., Dios para pensar. I. El 
mal-El hombre, Sígueme, Salamanca, 1994; Ricoeur, P., Finitud y culpabilidad, Taurus, 
Madrid, 1969 o Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Genève, 1986; Jossua, J. P., 
Discours chrétiens et scandale du mal, Châtelet, Paris, 1979; Nabert, J., Ensayo sobre el mal, 
Caparrós Editores, Madrid, 1998; Kasper, W., El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca, 
1990; o el capítulo 5º de Sahagún Lucas, J., Dios, horizonte del hombre, BAC, Madrid, 1994. 
  Para analizar la cuestión en la experiencia de Job, la exégesis de Alonso Schókel, L., y 
Sicre Díaz, J.L., Job. Comentario teológico y literario, Cristiandad, Madrid, 1983, resulta muy 
completa; también puede accederse a Nemo, Ph., Job y el exceso del mal, Caparrós Editores, 
Madrid, 1997; o Cabrera, I., El lado oscuro de Dios, Paidós, Barcelona, 1998. 
  Desde una perspectiva adventista: Zurcher, J., “La Biblia y el problema del sufrimiento”, 
Aula 7, nº 4, Diciembre 1991 o Badenas, R., El sufrimiento y el silencio de Dios, AEGUAE, 
Barcelona, 1995. 
  En lo relativo a la justicia incumplida de las víctimas, es clásica la entrevista a 
Horkheimer publicada en Marcuse et alii, A la búsqueda del sentido, Sígueme, Salamanca, 
19892; una introducción general a las concepciones mantenidas por los frakfortianos 
respecto a la religión, puede encontrarse en Sánchez, J.J., “La esperanza incumplida de las 
víctimas”, dentro de Fraijó, M.(ed.), Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 
1994; del mismo autor “Contra la lógica de la historia. Religión y cuestión de Dios en la 
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obra de M. Horkheimer” incluido en Gómez Caffarena, J., y Mardones, J. M.(coords.), 
Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión. I, Anthropos, 
Barcelona,1992; también revisten interés las aportaciones de Moltmann, J., El Dios 
crucificado, Sígueme, Salamanca, 1975; Metz, J. B., La fe en la historia y en la sociedad, 
Cristiandad, Madrid, 1979; o Mate, M. R., La razón de los vencidos, Anthropos, Barcelona, 
1991. 
  Las propuestas de la Teología Filosófica son diseccionadas por Romerales, E., El 
problema del mal, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1995. 
  Por último, sugerir la lectura del sugestivo diálogo mantenido por el judío Elie Wiesel y 
el católico Johan Baptist Metz, titulado Esperar a pesar de todo, Trotta, Madrid, 1996. 
 
 
 

G. EL PROBLEMA DE DIOS EN LA TEOLOGÍA PROTESTANTE DEL SIGLO 
XX.- 

 
1º. Karl Barth  y la recuperación de la cruz como crítica. El establecimiento de la 

diferenciación fe/religión, en el conjunto de su proyecto desmitificador. 
2º. Emil Brunner:  la revelación como irreductible al esquema sujeto-objeto. Los 

proyectos ecuménicos y la oposición Ekklesia/ Iglesia . 
3º. Friedrich Gogarten:  secularizar la secularización. 
4º. Diet rich Bonhoef fer :  la autonomía del mundo maduro. Una apuesta de 

religiosidad no basada en carencias humanas. El Dios-para-los-demás y su 
debilidad en el mundo. 

5º. Rudol f  Bultmann:  desmitificación e interpretación existencial del evangelio. 
6º. Paul Til l ich:  la dimensión de profundidad y el significado de la existencia.   
7º. Wol fhart Pannenberg:  la historia como progresiva revelación de Dios. 
8º. Jürgen Moltmann  y la teología de la esperanza. 
9º. Eberhard Jüngel :  la crítica a la modernidad autofundada y  el Dios que 

habla. 
 
Fuentes: Finalizada la primera guerra mundial que acaba con los sueños ilustrados de 
progreso humano ilimitado, publica Barth su Comentario a la Carta a los Romanos (1919), 
reelaborado completamente para la reedición de 1922. Existe una traducción reciente, a 
cargo de Abelardo Martínez de la Pera, publicada con el título de Carta a los romanos, 
BAC, Madrid, 1998. En 1927 ve la luz su Esbozo de dogmática cristiana, preludio de la 
Dogmática eclesial, editada a lo largo de treinta años: 1932-1967. El tomo I, se ocupa de 
cuestionar todo acceso a Dios desde la razón humana (es el problema de la analogía entis); 
en el II aborda la mostración de Dios en Cristo como amor que elige (oponiéndose a la 
concepción calvinista de predestinación); en el III profundiza sobre la creación en tanto 
que resultado de la gracia previa (alianza); en el IV reflexiona acerca de asuntos 
cristológicos relacionados con la salvación, dejando inconcluso el capítulo dedicado a la 
escatología. Contienen importantes afirmaciones sobre el Sábado los tomos I y III. El 
Esbozo de dogmática preliminar, se encuentra traducido como Bosquejo de dogmática, 
Editorial Aurora, Buenos Aires, 1964. Respecto a la propia Dogmática eclesial sólo hay 
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traducción castellana del capítulo 2º, correspondiente	  al primer tomo, bajo el título La 
revelación como abolición de la religión, Marova-Fontanella, Madrid-Barcelona, 1973. Es 
accesible la versión francesa, aunque no contiene la transcripción de todos los tomos. Se 
trata de: Esquisse d’ une dogmatique, Neuchâtel, Paris, 1950. Por lo que hace a su Historia de 
la teología protestante en el siglo XIX, puede consultarse la versión catalana titulada 
Introducció a la teologia evangèlica, Edicions 62, Barcelona, 1965. 
  El texto fundamental de Emil Brunner: La verdad como encuentro, está traducido en 
Editorial Estela, Barcelona, 1967. 
  Friedrich Gogarten, puede leerse en castellano consultando ¿Qué es el cristianismo?, 
Herder, Barcelona, 1977 o Destino y esperanzas del mundo moderno, Marova-Fontanella, 
Madrid-Barcelona, 1971. 
  Por lo que hace a Dietrich Bonhoeffer existen abundantes versiones en nuestro idioma. 
Así resultan fundamentales: ¿Quién es y quién fue Jesucristo? Su historia y su misterio, Ariel, 
Barcelona, 1971; El precio de la gracia. El seguimiento, Sígueme, Salamanca, 19863; Vida en 
comunidad, Sígueme, Salamanca, 19915; y póstumas, Ética, Estela, Barcelona, 1968, así 
como Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio, Sígueme, Salamanca, 1983. 
  La producción de Bultmann también ha sido vertida a nuestra lengua con Creer y 
comprender, Studium, Madrid, 1974-76; Teología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 
19872; Jeuscristo y mitología, Barcelona, 1970; o Historia y escatología, Studium, Madrid, 
1974. 
  Paul Tillich tiene una obra completa que abarca dieciocho volúmenes donde analiza, 
fundamentalmente, las relaciones entre religión y cultura. Traducción castellana puede 
encontrarse de Se conmueven los cimientos de la tierra, Ariel, Barcelona, 1968; El coraje de 
existir, Laia, Barcelona, 1973; Teología de la cultura y otros ensayos, Amorrortu, Buenos Aires, 
1974; El nuevo ser, Ariel, Barcelona, 1973; Teología sistemática, 3 vols., Sígueme, Salamanca, 
1981-1984; Filosofía de la religión, La Aurora, Buenos Aires, 1973; o La dimensión perdida, 
Desclee de Brouwer, Bilbao, 1970. 
  Wolfhart Pannenberg es un autor del que contamos igualmente con traducciones 
importantes. Para el problema que nos ocupa, resultan básicas sus Cuestiones fundamentales 
de teología sistemática, I, Sígueme, Salamanca, 1976; La revelación como historia, Sígueme, 
Salamanca, 1977; Teoría de la ciencia y teología, Cristiandad, Madrid, 1981; El hombre como 
problema. Hacia una antropología teológica, Herder, Barcelona, 1976; Antropología en 
perspectiva teológica, Sígueme, Salamanca, 1993; o su Teología sistemática, vol. I, Universidad 
Pontificia de Comillas, Madrid, 1992. 
  En lo relativo a Jürgen Moltmann, nos encontramos nuevamente con una amplia 
colección de textos. Los más significativos, resultan ser la Teología de la esperanza, Sígueme, 
Salamanca, 19895 y El Dios crucificado. La cruz de Cristo como base y crítica de toda teología 
cristiana, Sígueme, Salamanca, 1975. Contienen interesantes alusiones al Sábado, Dios en 
la creación. Doctrina ecológica de la creación, Sígueme, Salamanca, 1987; La justicia crea 
futuro. Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, Sal Terrae, Santander, 
1992; o Un nuevo estilo de vida. Sobre la libertad, la alegría y el juego, Sígueme, Salamanca, 
1981. Su contribución a la antropología puede descubrirse en El hombre. Antropología 
cristiana en los conflictos del presente, Sígueme, Salamanca, 19864. De reciente publicación 
encontramos El camino de Jesucristo, Sígueme, Salamanca, 1993 y El espíritu de la vida. Una 
pneumatología integral, Sígueme, Salamanca, 1998. 
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  Los planteamientos de Eberhard Jüngel, pueden analizarse en Dios como misterio del 
mundo, Sígueme, Salamanca, 1984. 
 
Literatura: Como ya indicamos al inicio, el mejor estudio de conjunto sobre este período, 
es el de Zahrnt, H., A vueltas con Dios. La teología protestante en el siglo XX, Hechos y 
Dichos, Zaragoza, 1972. Una buena aproximación resulta ser también el artículo de 
Eusebio Colomer, “Historia y evolución del problema de Dios en la teología protestante”, 
incluído dentro del volumen editado por el Instituto Fe y secularidad, Convicción de fe y 
crítica racional, Sígueme, Salamanca, 1973. El pensamiento de Tillich, Bultmann y 
Bonhoeffer, es expuesto en Sperna Weiland, J., La nueva teología protestante, Ediciones 
Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1971. Otras introducciones sucintas son las de Jenkins, D.E., 
Guía para el debate sobre Dios, Marova, Madrid, 1968 o G. Gómez-Heras, J. Mª., Teología 
protestante. Sistema e historia, BAC, Madrid, 1972. Facilita el acercamiento inicial, consultar 
alguna Historia de la Teología como la perteneciente a Vilanova, E., Historia de la teología 
cristiana. Siglos XVIII, XIX, XX, v. III, Herder, Barcelona, 1992 o Winling, R., La teología 
del siglo XX. Teología contemporánea (1945-1980), Sígueme, Salamanca, 1987. 
  Tres importantes teólogos católicos han realizado tesis doctorales sobre Karl Barth. Se 
trata de Hans Urs von Balthasar, de cuyo original alemán (Karl Barth. Darstellung und 
deutung seiner theologie, Hegner, Colonia, 1951), existe traducción italiana: La teologia di 
Karl Barth, Milán, 1985; H. Bouillard, Karl Barth.Genèse et évolution de la théologie 
dialectique, v. I, Aubier, París, 1957 o Karl Barth. Parole de Dieu et existence humaine, v. II, 
Aubier, París, 1957; así como Hans Küng, La justificación. Doctrina de Karl Barth y una 
interpretación católica, Herder, Barcelona, 1967. Este último autor le dedica un capítulo de 
sus Grandes pensadores cristianos. Una pequeña introducción a la teología, Trotta, Madrid, 
1995. Desde la perspectiva protestante, existe la ya citada exposición de Heinz Zahrnt, y 
aquella que desarrolla uno de sus discípulos más aventajados. Se trata de Eberhard Jüngel 
en el volumen dirigido por P. Gisel, Karl Barth. Genèse et réception de sa théologie, Ginebra, 
1987. Para su dogmática, puede consultarse el estudio de Weber, O., La dogmatique de 
K.Barth, Labor et fides, Genève, 1960. 
  Sobre Emil Brunner, no disponemos de monografías específicas en castellano. Quizá, 
por ello, sólo quepa reseñar dos artículos. El primero correspondiente a Eliseo García 
Lescún, Sobre la personalidad divina. Persona y esencia en E. Brunner, Facultad de Teología del 
Norte de España, Ed. Aldecoa, Burgos, 1973 y el de Carlos Díaz, “Ética y teología de la 
responsabilidad: Emil Brunner”, dentro del volumen titulado Entre Atenas y Jerusalén, 
Sociedad de educación Atenas, Madrid, 1994. Otro tanto sucede con Friedrich Gogarten, 
de quien los análisis abordan sus propuestas sociológicas. Una introducción a éstas puede 
encontrarse en Oviedo Torró, Ll., La secularización como problema. Aportaciones al análisis de 
las relaciones entre fe cristiana y mundo moderno, SIFTEL, Valencia 1990. 
	  	  En torno a Dietrich Bonhoeffer, el estudio central es el de Dumas, A., Une théologíe de 
la realitée: Dietrich Bonhoeffer, Labor et fides, Genève, 1968 (hay traducción castellana 
publicada en Bilbao, 1970). Una buena biografía es la de Bethge, E., Dietrich Bonhoeffer, 
teólogo, cristiano, hombre actual, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1970 y en clave católica, la 
obra de Marlé, R., Dietrich Bonhoeffer, testigo de Jesucristo entre sus hermanos, Mensajero, 
Bilbao, 1972. 
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  Para profundizar en Rudolf Bultmann desde una perspectiva protestante, puede 
consultarse el texto de Malet, A., Bultmann, Fontanella, Barcelona, 1970. Desde un 
posicionamiento católico, existen dos análisis a cargo de Marlé, R., Bultmann y la fe 
cristiana, Mensajero, Bilbao, 1968, así como Bultmann y la interpretación del nuevo 
testamento, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1970. 
  Las monografías relativas a Paul Tillich en castellano son escasas. Traza un correcto 
panorama de sus aportaciones, F. Manresa en el artículo “Paul Tillich: filósofo y teólogo”, 
Selecciones de libros, nº5, 1968. Además, dialoga críticamente con él, Armbruster, C.J., El 
pensamiento de Paul Tillich, Sal Terrae, Santander, 1968. Por lo demás, puede también 
accederse a la obra de Garrido Sanz, A., La Iglesia en el pensamiento de Paul Tillich, 
Sígueme, Salamanca 1979 o a Paul Tillich, su obra y su influencia. Libro homenaje, Madrid, 
1971. En francés: Tavard, G., Initiation à Paul Tillich. Une théologie moderne, Centurion, 
Paris, 1969; Rienaud, J., Paul Tillich, philosophe et théologien, Fleurus, Paris, 1969; Gabus, J. 
P., Introduction à la théologie de la culture de Paul Tillich, PUF, Paris, 1979; o Michel, M., La 
théologie aux prises avec la culture. De Schleiermacher à Tillich, Cerf, Paris, 1982. 
  Tres son los textos que abordan el pensamiento de Wolfhart Pannenberg en nuestro 
idioma. Más clásico y con una entrevista al propio autor en el apéndice, es el de Manuel 
Fraijó, El sentido de la historia. Introducción al pensamiento de W. Pannenberg, Cristiandad, 
Madrid, 1986. Un carácter más esquemático presenta Martinez Gordo, J., en La verdad 
como anticipación y olvido. La teología fundamental de W. Pannenberg, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1995. Contraponiéndolo a Jüngel, desarrolla su exposición Martinez Camino, J. 
A., con Recibir la libertad. Dos propuestas de fundamentación de la teología en la modernidad: W. 
Pannenberg y E. Jüngel, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1992. En francés: 
Berten, I., Histoire, révélation et foi. Dialogue avec W. Pannenberg, Bruselas, 1969 y Müller, 
A., Parole et histoire. Dialogue avec W. Pannenberg, Genève, 1983. 
  Jürgen Moltmann puede conocerse a través de la tesis doctoral elaborada por Carlos 
Gómez Sánchez titulada: Identidad y relevancia del cristianismo, Uned, Madrid, 1987 y la de 
José-María Mardones, Teología e ideología. Confrontación de la teología de la esperanza de J. 
Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Universidad de Deusto, Bilbao, 
1979. El diálogo que Moltmann mantiene con Ernst Bloch, es reflejado por Tamayo-
Acosta, J.J. en Religión, razón y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch, Editorial Verbo 
Divino, Estella, 1992 ; Id., Para comprender la escatología cristiana, Editorial Verbo Divino, 
Estella, 1993; o Moltmann, J.,-Hurbon, L., Utopía y esperanza. Diálogo con E. Bloch, 
Sígueme, Salamanca, 1980. El alcance de las propuestas moltmannianas puede percibirse 
con Marsch, W. D., (ed.), Discusión sobre la teología de la esperanza, Sígueme, Salamanca, 
1972. Su cristología es analizada por Fernández García, B., Cristo de la esperanza: la 
cristología escatológica de J. Moltmann, Universidad Pontificia, Salamanca, 1988. Su 
antropología en Volant, E., El hombre. Confrontación Marcuse-Moltmann, Sal Terrae, 
Santander, 1978. Para los amantes de la lengua francesa: Arts, H., Moltmann et Tillich. Les 
fondaments de l’ espérance chrétienne, Duculot, Gembloux, 1973. 
  Sobre Eberhard Jüngel, disponemos de una buena monografía y de amplios artículos. 
La primera corresponde a Martínez Camino, J. A., Recibir la libertad. Dos propuestas de 
fundamentación de la teología en la modernidad: W. Pannenberg y E. Jüngel, Universidad 
Pontificia de Comillas, Madrid, 1992. Y de entre los artículos, señalar a Xavier Pikaza, 
con “El lugar de la experiencia de Dios. En torno a E. Jüngel, ‘gott als geheimnis der 
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welt’”, Diálogo ecuménico, nº 14, 1979; Illanes, J. L., “Recensión de Dios como misterio del 
mundo”, Scripta theológica, nº 20, 1988; García Murga, J. R., “Dios asume y supera lo 
negativo. Un libro de E. Jüngel”, Miscelánea Comillas, nº 38, 1980; y Vives, J., “El misterio 
de Dios y el misterio del mundo”, Actualidad bibliográfica, nº 40, 1983. 
 
 

H. LA REFLEXIÓN JUDÍA SOBRE EL PROBLEMA DE DIOS EN EL SIGLO 
XX.- 

 
1st. Hermann Cohen (1824-1918) 
2º. Franz Rosenzweig  (1886-1929) 
3º. Martin Buber  (1878-1965) 
4º. Emmanuel Lévinas  (1905-1997)   

 
Fuentes: La obra principal de H. Cohen está en alemán y no ha sido traducida ( Religion 
der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Weiss, Dreieich, 1988 –La religión de la razón 
desde las fuentes del judaísmo-), aunque pronto aparecerán publicados sus Escritos judíos. En 
cambio sí podemos acceder a la aportación básica de F. Rosenzweig: La estrella de la 
redención, Sígueme, Salamanca, 1997. Con anterioridad, y en relación al mismo autor, se 
disponía en castellano de El nuevo pensamiento, Visor, Madrid, 1989, así como El libro del 
sentido común sano y enfermo, Caparrós, Madrid, 1994. Martin Buber tiene su Yo y Tú, 
Caparrós, Madrid, 1993, así como el Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión 
y filosofía, FCE, México, 19932. En lo referente a Emmanuel Lévinas, contamos con 
Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Sígueme, Salamanca, 1977; De otro modo que 
ser, o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987; De Dios que viene a la idea, Caparrós, 
Madrid, 1995, o Dios, la muerte y el tiempo, Cátedra, Madrid, 1994. En francés y desde una 
perspectiva más teológica: L’ au-delà du verset, Éditions de Minuit, Paris, 1981. 
 
Literatura: Análisis generales son los de Roberto Navarrete (ed.) Ante la catástrofe. 
Pensadores judíos del siglo XX, Herder, Barcelona, 2020; Bourtez, P., Testigos del futuro. 
Filosofía y mesianismo, Trotta, 2012;  Küng, H., El judaismo. Pasado, presente y futuro, Trotta, 
Madrid, 1993; Trebolle, J., El judaísmo moderno, SM, Madrid, 1996; Mate, R., Memoria de 
Occidente. Actualidad de pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona, 1997; Guttmann, 
J., Histoire des philosophies juives. De l’époque biblique à Franz Rosenzweig, Paris, 1994; 
Scholem, G., Le messianisme juif. Essais sur la spiritualité du judaïsme, Calmann-Lévy, Paris, 
1974; Id., Conceptos básicos de judaísmo. Dios, Creación, Revelación, Tradición, Salvación, 
Trotta, Madrid, 1998; o García-Baró, M., “La filosofía judía de la religión en el siglo XX”, 
dentro de Fraijó, M., Filosofía de la religión. Estudios y textos, Trotta, Madrid, 1994.  
  Especificando más, sobre Hermann Cohen puede consultarse el artículo de Wiehl, R., 
“El pensamiento judío de Hermann Cohen y Franz Rosenzweig: un nuevo pensamiento 
en la filosofía del siglo XX” dentro de Gómez Caffarena, J., y Mardones, J. M.(coords.), 
Cuestiones epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión I, Anthropos, Barcelona, 
1992. 
  Miguel García Baró redacta una interesante introducción a Franz Rosenzweig titulada 
“La figura de la estrella. Una perspectiva global para la lectura de Rosenzweig”, como 
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prólogo a La estrella de la redención, Sígueme, Salamanca, 1997. Buen estudio es también el 
de Mate, R., Memoria de Occidente. Actualidad de pensadores judíos olvidados, Anthropos, 
Barcelona, 1997, así como del mismo autor, Heidegger y el judaísmo. Y sobre la tolerancia 
compasiva, Anthropos, Barcelona, 1998. En francés resulta fundamental el artículo 
redactado por Emmanuel Lévinas, “Franz Rosenzweig: une pensée juive moderne”, Revue 
de Théologie et Philosophie, nº 4, 1965 y la monografía de Stéphane Mosès, Système et 
révélation, Seuil, Paris, 1982. 
  En lo relativo a Martin Buber, contamos con los estudios de Dujovne, L., Martin Buber: 
sus ideas filosóficas, religiosas y sociales, Omeba, Buenos Aires, 1965, así como con los de 
Diego Sánchez Meca: Martin Buber. Fundamento existencial de la intercomunicación, Herder, 
Barcelona, 1984 o Buber (1878-1965), Ediciones del Orto, Madrid, 1997. En francés, 
Misrahi, R., Martin Buber. Philosophie de la relation, Seghers, Paris, 1968 y Lévinas, E., 
“Martin Buber, Gabriel Marcel et la philosophie”, Revue Internationale de Philosophie, nº 
32, 1978. 
  Por último, Alain Finkielkraut ha analizado las propuestas de Emmanuel Lévinas en La 
sabiduría del amor. Generosidad y posesión, Gedisa, Barcelona, 1993; Graciano González R. 
Arnaiz en, E. Lévinas: humanismo y ética, Cincel, Madrid, 1988; Agustín Domingo 
Moratalla con Un humanismo del siglo XX: el personalismo, Cincel, Madrid, 1985 
(probablemente, el capítulo que le dedica es la introducción más asequible); y Vázquez 
Moro, U., El discurso sobre Dios en la obra de E. Lévinas, Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, 1982. Entre los artículos, Bello, G., “La construcción de la alteridad en Kant y 
Lévinas”, incluido por Muguerza, J., y Rodríguez Aramayo, R., dentro de Kant después de 
Kant, Tecnos, Madrid, 1989; Peñalver, P., “Ética y violencia. Lectura de Lévinas”, 
Pensamiento, nº 36, 1980; Requena Torres, I., “Sensibilidad y alteridad en E. Lévinas”, 
Pensamiento, nº 31, 1975; y Tudela, J.A., “El humanismo del otro hombre. La filosofía de 
E. Lévinas”, Escritos del Vedat, 1976. En francés, Chalier, C., Lévinas. L’utopie de l’humain, 
Albin Michel, Paris, 1993. 
 

Competencias a desarrollar en la materia.- 
	  

a) Generales.- 
 
§ CG1: Adquirir una perspectiva global sobre los principales debates 

desarrollados en la Filosofía Occidental acerca de la cuestión relativa a Dios y 
a su existencia. 

§ CG2: Comprender significativamente textos argumentativos y adquirir la 
capacidad de expresar por escrito un pensamiento razonado propio. 

§ CG3: Aprender a aprender, familiarizando al alumno con la consulta 
bibliográfica telemática, así como la búsqueda de información en redes 
accediendo a cualquier formato (video-conferencias, textos, cursos…etc..). 

§ CG4: Capacidad para dialogar de forma tolerante y empática con quienes no 
comparten una visión creyente de la existencia y capacidad, también, para 
orientar a sus propios feligreses sobre las razones que asume quien mantiene 
un compromiso de fe. 
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b) Específicas de carácter Cognitivo o Conceptual.- 
 

 
§ CEC1: Descubrir, comprensivamente, las posiciones filosóficas que, en 

nuestra cultura, cuestionan la legitimidad y racionalidad de lo afirmado por la 
fe, accediendo a la argumentación básica desde la que se ha desarrollado esa 
crítica. 

§ CEC2: Conocer las principales razones que han permitido mantener su 
convicción de fe a distintos pensadores creyentes, descubriendo cómo han 
dado razón de su esperanza (1ª de Pedro 3:15). 

§ CEC3: Adquirir la capacidad para construir perspectivas propias sobre los 
distintos debates analizados en clase, siendo capaz de consolidar un 
pensamiento personal y crítico (Romanos 12:2).  

 
c) Específicas de nivel Procedimental y Actitudinal.- 

 
§ CEP1: Analizar metódicamente los problemas, ideas o términos contenidos en 

la bibliografía temática y valorar su potencialidad explicativa. 
§ CEP2: Adquirir la capacidad de reflexionar contrastando razonadamente el 

pensamiento propio, con otros posicionamientos distintos (habiendo sabido 
recoger, previamente, la información transmitida por las redes). 

§ Competencia Específica Actitudinal(1): Desarrollar una capacidad abierta, 
comprensiva y crítica, descubriendo los elementos racionales contenidos en la 
opción de fe. 

§ CEA(2): Concebir positivamente  (y no en términos de enfrentamiento -‘con 
buenos modos y respeto’ 1ª de Pedro 3:16), la crítica racional al hecho 
religioso, como posibilitante de una mejor comprensión respecto de las propias 
creencias y en relación con lo trascendente. 

	  
	  
Evaluación.- 
	  
La asignatura resultará evaluada mediante un examen (100 %, o 52 CRÉDITOS ECTS), 
que consistirá en una redacción donde se habrá de contestar argumentadamente y por 
escr i to  a la siguiente pregunta: ¿Es posible probar la existencia de Dios? 

§ A lo largo de esa redacción deberán exponerse los siguientes contenidos: 
§ Las líneas establecidas por Romanos 1:19-23 / 1ª de Corintios 1: 18-29 en torno a 

la posibilidad de probar que Dios existe. 
§ Las posiciones de Tertuliano y Justino. 
§ Las cinco vías de Santo Tomás. 
§ Lo sostenido por Martín Lutero. 
§ Lo afirmado por Pascal. 
§ La reflexión de Kant y elegir uno entre Freud, Marx o Nietzsche. 
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§ Nuestra posición personal razonada  deberá basarse en el acuerdo o 

desacuerdo  que los autores anteriores nos suscitan.  
	  	  	  	  
	  	  
	  	  	  
Cronograma 
	  
	  
1ª CLASE Presentación y comentario de la Bibliografía. 

2ª CLASE Precedentes: cristianismo y filosofía griega en el planteamiento 
del apóstol Pablo (Romanos 1: 19-23/ 1ª de Corintios 1:18-29). 

3º CLASE El fenómeno de la apologética. Apologistas griegos y latinos: 
Tertuliano y Justino. 

4º CLASE Escuela catequística de Alejandría: Clemente, Orígenes. 

5ª CLASE S. Agustín: iluminación divina e intellige ut credas, crede ut 
intelligas (Isaías 7:9: esfuérzate por entender a fin de que creas; 

cree para que ganes en entendimiento). 
6ª CLASE S. Anselmo de Canterbury: argumento ontológico y fides 

quaerens intellectum (la fe que busca entender). 
Sto. Tomás de Aquino, las cinco vías. 

7ª CLASE Las postrimerías de la Edad media: Guillermo de 
Ockham y su reacción frente al tomismo. 

8ª CLASE Martín Lutero y el Dios crucifixus et absconditus (Dios se 
revela ocultándose en el crucificado). Imposibilidad del 

acceso racional a Dios debido a su carácter 
autodivinizante (Isaías 44:25; Jeremías 9:23, 24; 1ª de 
Corintios 1:18 y ss.). Desidolización exclusivamente 

factible a partir de la fe. 
9ª  CLASE R. Descartes: regreso a la armonía entre fe y razón. Dios como 

creación y garantía de la razón humana. 
10ª CLASE B. Pascal: el Dios de los patriarcas y el de los filósofos. La fe 

como apuesta del corazón ante una razón omnímoda. 
11ª CLASE B. Spinoza: el panteísmo de la identificación entre Dios 

y la Naturaleza (Deus sive natura). La interpretación 
racional de las Escrituras en el Tratado teológico-político, 

como precedente del método histórico-crítico. 
12ª CLASE G. W. Leibniz: las distinciones entre mal metafísico, mal físico y 

mal moral. Análisis de sus virtualidades explicativas. 
13ª CLASE La Ilustración del siglo XVIII como proyecto de 

esclarecimiento o liberación, mediante el libre uso de la 
razón, ante el oscurantismo de los autoritarismos, 

fanatismos, o supersticiones. 
14º CLASE La Ilustración inglesa. D. Hume: agnosticismo y crítica a 
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las pruebas de la existencia de Dios, en los Diálogos sobre 

la religión natural. 
15ª CLASE La diversidad de la Ilustración francesa: del deísmo encarnado 

por Voltaire y Diderot, al materialismo ateo del barón D 
‘Holbach. 

16ª CLASE El movimiento ilustrado alemán y su especificidad. Análisis de la 
Reforma protestante como factor promotor de las libertades, en 

tanto que derechos inalienables del cristiano. 
17ª CLASE Kant y el rechazo a las pruebas tradicionales de la 

existencia de Dios. 
La esperanza en la existencia de un orden moral, como 

camino de acceso a Dios. 
18ª CLASE Insuficiencias y logros del proyecto ilustrado. La 

postmodernidad como incumplimiento del sueño 
encarnado por las Luces. 

19ª CLASE S. Kierkegaard y la crítica al intento hegeliano por pensar 
las verdades cristianas desde categorías filosóficas. El 

acceso a Dios a partir de una razón limitada. 
20ª CLASE K. Marx: el fenómeno religioso como respuesta inoperante ante 

la miseria real o como opio del pueblo –expresión ausente en el 
propio Marx-. La crítica a los fetiches o ídolos económicos y 
religiosos, inspirada en el Salmo 115: 4-8 o Mateo 6: 19-24. 

21ª CLASE Desarrollos posteriores emparentados con el marxismo. 
La escatología de Ernst Bloch. La Escuela de Francfort: 
Walter Benjamin, Adorno y Horckheimer (cómo hacer 

justicia a las víctimas inocentes). 
22ª CLASE El encuentro entre marxismo y teología, en las denominadas 

Teología Política o Progresista Europea, la Teología de la 
Liberación y la Teología del Pueblo. 

23ª CLASE La crítica al capitalismo en la Doctrina Social de la Iglesia, la 
Teología Ecológica y la Economía del Bien Común. 

24ª CLASE F. Nietzsche, crítica de la moral, muerte de Dios y eterno 
retorno de lo mismo. 

25ª CLASE Dietrich Bonhoeffer y Friedrich Nietzsche: una comparación. 
26ª CLASE S. Freud. Prácticas religiosas y ceremoniales neuróticos. 

Genealogía de la religión. Funciones de la cultura y de la 
religión. La oración como deseo de omnipotencia. 

Consideraciones críticas. 
27ª CLASE Paul Ricoeur y Sigmund Freud: diálogo crítico. 
28ª CLASE El problema del mal formulado por el ‘Dilema de Epicuro’. 
29ª CLASE El mal como prueba contra Dios (antiteodicea). 

El mal como posibilitante de la apertura hacia Dios 
(proteodicea). 

30ª CLASE El mal en la experiencia de Jesús. 
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Dios consufriente y praxis de fe. 

31ª CLASE La problemática del mal en la literatura. Dostoievski y el 
padecimiento de los niños inocentes, como grito contra 

Dios.  
32ª CLASE Camus y la rebelión ante el Dios incapaz de sufrir. Wiesel y el 

hablar de Dios tras Auschwitz. C.S.Lewis y el mal en tanto que 
posibilidad de la libertad humana. 

33ª CLASE El problema de la verdad en las religiones. Cullmann y su 
concepción del ecumenismo. 

34ª CLASE Repaso y preparación del examen. 
 

Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual.- 

 
En caso de que las clases presenciales deban ser interrumpidas por un rebrote de la 
pandemia, los alumnos tendrán derecho a continuar disfrutando de las mismas ‘on-line’ 
(vía ‘zoom’) y podrán seguir con detalle sus contenidos, gracias al ‘power point’ que el 
profesor les habrá entregado al inicio del curso académico. 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 
después de las clases para fijar el horario de entrevista. 


